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bp.comunicacion@bp.com
www.bp.com/es
CANAL DE ISABEL II
Presidente: Pedro Manuel Rollán
Vicepresidente ejecutivo: Rafael Prieto
Santa Engracia, 125. 28003 MADRID
915 451 188
comunicacion@canaldeisabelsegunda.es
www.canaldeisabelsegunda.es
CARBUROS METÁLICOS
Director General: Ahmed Ababou
Director Corporativo: Javier Godoy
Avda de la Fama, 1.
08940 Cornellà de Llobregat BARCELONA
932 902 600
info@carburos.com
www.carburos.com
CEPSA
CEO y Vicepresidente: Pedro Miró Roig
Director de Comunicación:
Íñigo Diaz de Espada
Comunicación Business Partner:
Ignacio Rodríguez-Solano
Paseo de la Castellana, 259 A.
28046 MADRID
913 376 000
comunicacion@cepsa.com
www.cepsa.com
COMPAÑÍA LOGÍSTICA
DE HIDROCARBUROS (CLH)
Presidente:
José Luis López de Silanes Busto
Consejero Delegado: Jorge Lanza Perea
Director Corporativo de Comunicación y
RR.II.: Pedro Martínez López
Titán, 13. 28045 MADRID
917 746 000
info@grupoclh.es
www.clh.es
ECOEMBES
Consejero Delegado: Óscar Martín
Directora de Comunicación y Marketing:
Nieves Rey
Cardenal Marcelo Spínola, 14, 2ª planta.
28016 MADRID
915 672 403
comunicacion@ecoembes.com
www.ecoembes.com
EDF PENÍNSULA IBÉRICA
Consejera Delegada: Ana Gil Nuño
Responsable de Marketing y
Comunicación: Leticia Riquelme
Velázquez, 150 3º Dcha. 28002 MADRID
911 250 829
leticia.riquelme@edf-iberica.es
www.edf.com
EDF SOLAR
Director General: Fernando Romero
Polígono Industrial Outeda – Curro, 3.
36692 Barro PONTEVEDRA
986 84 78 71
info@edfsolar.es
www.edfsolar.es
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Teresa Rasero
Presidenta de la A sociación de Empresas con Gran Consumo de Energía
(AEGE)

Responsabilidad industrial:
¿nuestro futuro próximo?

E

stamos viendo cómo las industrias
electrointensivas, motores clave de
nuestra economía nacional, con empleo
cualificado, estable y de calidad, han
ido perdiendo competitividad por el
elevado coste eléctrico que sufren y que
el año pasado supuso un diferencial con
algunos de sus homólogos europeos de
entre 20 y 25 euros por MWh.
La industria asociada en AEGE
–siderurgia, metalurgia no férrica,
química, gases industriales y otros– ha
hecho bien sus deberes, implantando
sistemas de gestión energética,
mejorando la eficiencia energética
de sus procesos y prestando el
servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad. Además, ayuda a
la eficiencia del sistema eléctrico en
su conjunto, facilita la integración de
energías renovables no gestionables
(minimizando sus vertidos), y colabora
con el operador del sistema en la
seguridad de suministro eléctrico
gracias a su gestión de la demanda, que
aporta flexibilidad. En muchos de sus
proyectos de innovación la industria
electrointensiva demuestra cada día su
compromiso con el reto y la oportunidad
que la transición ecológica supone para
nuestro país.
Las empresas integradas en AEGE –con
más de 20.000 millones de euros de

EDP ESPAÑA
Presidente: Manuel Menéndez Menéndez
Consejero Delegado: Rui Teixeira
Consejero Director General:
Javier Sáenz de Jubera
Directora de Marketing, Marca y
Comunicación: Carmen Fernández
González
Plaza del Fresno, 2. 33007 OVIEDO
902 830 100
comunicación@edpenergia.es
www.edpenergia.es

facturación anual y más de 186.000
empleos– están preocupadas por su
futuro y piden medidas y mecanismos
urgentes que aporten certidumbre
y faciliten la asimilación del coste
energético con el de nuestros principales
competidores europeos.
Desde la Asociación esperamos que el
próximo Gobierno tenga a la industria
como una de sus prioridades para
los próximos cuatro años y que, con
respecto a la industria electrointensiva,
diseñe y apruebe los mecanismos
necesarios para lograr que su
suministro eléctrico sea competitivo,
estable y predecible. A corto plazo,
esperamos que apruebe el Estatuto de
los Consumidores electrointensivos,
con dotación económica suficiente
para lograr recortar esos 20-25 euros
MWh más que pagamos los industriales
españoles en comparación, por ejemplo,
con industrias similares en Alemania.
De esta forma, el trabajo de tantos años
para desarrollar el talento de nuestros
equipos son los que han conseguido
ganar en eficiencia energética,
digitalizar nuestras fábricas, reducir
nuestra huella de carbono, en definitiva
ganar en productividad y hacernos
competitivos, no se desmorone por los
elevados costes eléctricos que sufrimos
en España.
ELECNOR

Presidente: Jaime Real de Asua

Director de Comunicación y RR.II.:
Fernando Aragonés

Responsable de Comunicación: Ruth
Fernández

Paseo de la Castellana, 95 - 17º.
28046 MADRID
914 179 900

prensa@elecnor.com
www.elecnor.com

Necesitamos ya unos costes regulados
similares en toda la Unión Europea. Que
el potencial de energías renovables
que el país posee y la estructura de
formación de precios dé como resultado
un precio eléctrico muy competitivo
para todos los consumidores. Siempre
se nos dice que todo esto llegará,
pero las empresas electrointensivas
necesitamos salvar la situación en
el corto plazo. Tenemos que seguir
produciendo sin perjuicio de confiar en
el futuro, en ese futuro para el que nos
hemos preparado.
Seguiremos buscando inversiones
para continuar nuestra labor en
I+D+i, para ser más eficientes, más
respetuosos con el medio ambiente
y para formar aún mejor a nuestros
colaboradores. Pero es ahora cuando
necesitamos esa transición justa y
ese Estatuto que nos proporcione
seguridad jurídica y certidumbre
para nuestras plantas industriales.
Necesitamos un marco en el que
poder seguir produciendo e invirtiendo
en el país; nosotros pondremos todo
el esfuerzo.
Nuestra industria es uno de los pilares
del bienestar social del país. Debemos
preservarla y potenciarla sin complejos,
al igual que lo hacen en otros países
europeos.
ENAGÁS
Presidente: Antonio Llardén
Consejero Delegado: Marcelino Oreja
Directora General de Comunicación y
RR.II.: Felisa Martín
Paseo de los Olmos, 19. 28005 MADRID
917 099 230
dircom@enagas.es
www.enagas.es
ENDESA
Presidente: Juan Sánchez-Calero
Consejero Delegado: José Bogas Gálvez

